
INFLUENZA AVIAR



INFLUENZA AVIAR EN EUROPA

 Desde el 28 de octubre 2016 hasta el 30 de enero 2017:

o 595 focos IAAP en aves domésticas

o 8 focos IAAP en aves cautivas

o 607 focos IAAP en aves silvestres

o 38 focos IABP en aves domésticas

o 3 focos de IABP en aves cautivas

 Estudios genéticos determinan que se trata de un virus aviar sin afinidad específica por los 

seres humanos

 Subtipos H5N8, H5N5 y H5Nx











Árbol filogenético

Dos grupos estrechamente

relacionados que se separan

por origen geográfico:

Europa septentrional y

central que reflejan dos vías

de introducción.



AVES DOMÉSTICAS

 Ha habido síntomas clínicos en todas las especies domésticas y en varios casos con 

alta morbilidad y mortalidad. 

Fuente. EURL

 51% focos reportados en domésticas son secundarios si bien en Hungría y 

Bulgaria se sucede la mayoría.
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Patos 26 17 120 88 49

Gansos 6 23 40 7 15

Pavos 5 1 10 19 7

Broilers 14 1 4 5 5

Ponedoras 9 1 5 3

Palomas 3 <1

Gallina Guinea 1 1 <1

Pavo real 1 <1

Sin determinar 52 10 47 24 26

Censo de la explotación

Categoria



PRINCIPALES ESPECIES PORCENTAJE

Pato spp 19%

Porrón moñudo (Aythya fuligula) 15%

Sin especificar 13%

Gaviota spp 9%

Cisne spp 9%

Cisne (Cignus olor) 8%

Gaviota argéntea (Larus argentatus) 5%

Ganso spp 5%

Silbón europeo (Anas penelope) 4%

Gaviota reidora (Chroicocephalus

ridibundus)

3%

Gavión atlántico (Larus marinus) 2%

Somormujo lavanco (Podiceps 

cristatus)

2%

Pigargo europeo (Haliaeetus albicilla) 2%

Cisne cantor (Cygnus cygnus) 2%

Busardo ratonero (Buteo buteo) 1%

Porrón europeo (Aythia farina) 1%

Otras <1%

AVES SILVESTRES 



Cronología

 3 de enero. Se detectan dos patos silvestres (ánsares comunes, 

Anser anser) en la laguna de La Nava de Fuentes, en Palencia

 6 de enero. Positivas a Influenza aviar tipo A por RT-PCR en el 

Laboratorio de la Comunidad Autónoma

 7 de enero. Las muestras se remiten al Laboratorio Nacional de 

referencia  (LCV Algete)  para confirmación y determinación del 

subtipo e índice de patogenicidad.

 9 de enero. Se emite un resultado positivo por RT-PCR al 

subtipo H5N8 en el LCV de Algete.

 10 de enero. Por secuenciación se confirma que se trata de una 

cepa de Influenza Aviar de alta patogenicidad.

H5N8 EN ESPAÑA



Radio de 3 Km.

No existen explotaciones comerciales en el radio de 3 km. 

Existen 2 explotaciones no comerciales con un censo 

reducido de gallina y palomas.

Radio de 10 Km.

Una explotación comercial de aves aproximadamente 9.390 

patos, encontrándose la mitad de los mismos en un sistema 

de cría al aire libre.

UBICACIÓN



Medidas a adoptadas

• Notificación del caso a la Comisión Europea a través de ADNS y 

a la OIE a través de WAHIS.

• Medidas establecidas para la detección de H5N1 en aves 

silvestres y que incluyen:

Censado de todas las explotaciones comerciales y no 

comerciales que estuvieran en un radio de 3 y 10 km 

Inspección clínica de las aves de todas las explotaciones

Evaluación de  las medidas de bioseguridad aplicadas.

Intensificación de la vigilancia en aves silvestres

Difusión de la información

La detección del subtipo H5N8 del virus de la IA en aves silvestres 

no implica adoptar medidas de restricción de movimientos de aves 

y de sus productos.



MUCHAS GRACIAS


